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Guayaquil, bicentenaria

Inédito show
se realiza con
300 drones
Los dispositivos recorrerán la
urbe para proyectar imágenes
en varios íconos. Pág. 2

Alrededor de 25 000 estudiantes
guayaquileños podrán contar con
una tablet con teclado. Pág. 15

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EDICIÓN: 0860

Re c u p e ra c i ó n
i n te r n a c i o n a l
será larga
La recesión global será menos
severa de lo previsto, aseguró
la directora gerente del FMI,
Kristalina Georgieva. Pág. 9

Más ayuda se
destina para
el Ecuador
Cooperación española, en
colaboración con la Cruz Roja,
activó ayudas por $563 600
para varios países. Pág. 5
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los espectáculos tecnológi-
cos tendrán su espacio den-
tro de la agenda de eventos
programados para las fies-
tas del bicentenario de la in-
dependencia de Guayaquil.

Drones sobrevolarán el
suelo porteño y la proyec-
ción de imágenes teñirán de
color a varios íconos de la
Perla del Pacífico.

En cada evento se mantie-
nen cuidados sanitarios a fin

La Dirección de la Mujer de
la Municipalidad de Guaya-
quil y Comadres Coworking
dieron inicio a las mesas de
trabajo del Programa de
Reactivación Económica de
Emprendimientos lidera-
dos por mujeres, denomina-
do ‘Comadres de alto impac-
t o’ que busca fomentar la di-
námica de un grupo de mu-
jeres de la ciudad.

Las mesas de trabajo se
cumplen en grupos de cinco
emprendedoras, que reci-
ben de los tutores asesorías
personalizadas en cinco
ejes: comunicación comer-
cial, imagen corporativa, fi-
nanzas, estrategia digital y

Les enseñan
a emprender

liderazgo femenino.
Esta actividad, que tiene

una cobertura de 100 bene-
ficiarias, se desarrollará
hasta el 31 de octubre, de
forma presencial, en hora-
rios de 09:00 a 18:00. (I)

Las capacitaciones se desarrollarán hasta el próximo 31 de
octubre en las instalaciones de Comadres Coworking.

MOVIMIENTOS SE HACEN CON SOFTWARE

La urbe festeja
con tecnología

El faro del cerro Santa Ana fue el primer sitio iluminado. Asistió la alcaldesa Cynthia Viteri.

Hay inédito show
con 300 drones

y jornadas de
mapping, por el

bicentenar io.

La USEM logra varios
avances en pacientes
El Municipio de Guayaquil
por medio de la Unidad de
Salud Emocional Municipal
(USEM), ha brindado ayuda
a quienes se vieron afecta-
dos en la pandemia y pre-
sentaron estados de ánimo
como tristeza, depresión y
soledad, a causa de la pér-
dida de familiares, seguido
del desempleo.

Hasta el momento, la
USEM ha generado 122 có-
digos de consultas y en el
mes de septiembre. (I)

Se ha brindado 206 terapias,
también a nuevos pacientes.

El Malecón anuncia
eventos al aire libre
La Fundación Malecón
2000 ha dispuesto una agen-
da completa para la distrac-
ción de los turistas.

De lunes a domingo, las ca-
ricaturas y retratos de la
Asociación de Artistas Plás-
ticos 9 de Octubre, estarán
en exposición. Mientras
que del 23 al 25 de octubre
se instalará la exposición de
pintores de la Corporación
9 de Octubre. El ‘Tar imazo
musical’ se podrá disfrutar
todos los sábados. (I)

En todos los actos habrá
medidas de bioseguridad.

Concurso cumplió un
plan de ayuda social
La Alcaldía de Guayaquil, a
través de la Dirección de Ac-
ción Social y Educación y la
directora del concurso Rei-
na de Guayaquil, marcaron
un precedente en el concur-
so edición 2020, tras la pan-
demia de COVID19.

En este evento, cada can-
didata ejecutó un proyecto
de emprendimiento y auto-
gestión para impulsar a 10
mujeres de sectores vulne-
rables, a quienes brindaron
capacitaciones. (I)

El evento de belleza resultó
con 100 emprendimientos.

En lo que va del año, la Uni-
dad de Rehabilitación y Fi-
sioterapia del Hospital Bi-
centenario, Hospital del Día
Jacobo y María Elena Ratti-
noff y el servicio de rehabi-
litación a domicilio, realiza-
ron 24 695 terapias de reha-
bilitación a las personas que
no pueden movilizarse.

Durante la semana del 28
de septiembre al 3 de octu-
bre, fueron efectuadas 114
evaluaciones, con asisten-
cia a 108 pacientes neuroló-
gicos, 83 traumatológicos,
286 reumatológicos, 494 re-
habilitaciones, 90 hospitali-
zaciones, con 1175 atencio-
nes realizadas durante la se-
mana anterior. (I)

Te ra p i a s
físicas se
ofrecen en
la ciudad

La Municipalidad busca llegar
a quienes más lo necesitan.

de contrarrestar posibles
contagios de COVID-19, por
lo que la Empresa de Turis-
mo Municipal transmitirá
varios de estos eventos a
través de redes sociales
(Guayaquil es mi destino).

Desde el lunes último, el
faro del cerro Santa Ana se
iluminó de blanco, dando
inicio al primer día de map-
ping, evento que seguirá
hasta el lunes siguiente, de
19:00 a 22:00, en otros seis
puntos de la urbe. (I)

M UJ E R E S
E M P R E N D E D O RA S

APRENDERÁN

5
EJES DE

T U TO R Í A S
PER SONALIZADAS

G UAYAQ U I L
CO N M E M O RA

200
AÑOS DE INDEPENDENCIA
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¿Qué hubo en Ecuador?

Hay 142 056
co n t a g i a d o s
Cifras oficiales. En las últimas dos semanas, los casos
se han incrementado con mayor velocidad en Pichincha
(26 %), Imbabura (17 %), Carchi (14 %) y Azuay (13 %).

¡Qué
foto !

Con la reactivación de la fe-
ria de productores en la pa-
rroquia Paccha, el pasado
domingo, en Cuenca se rea-
brieron las cinco ferias orga-
nizadas por el Ministerio de
Agricultura (MAG).

Estos espacios de comer-
cialización se cerraron al
público como medida pre-
ventiva ante los contagios
de COVID-19.

En las ferias se comercia-
lizan hortalizas, frutas, ver-
duras, granos y productos
p ro c e s a d o s .

Manuel Uruchima, repre-
sentante de los agricultores
participantes en la feria Pac-
cha, manifestó que en el lu-
gar es posible adquirir pro-
ductos saludables y a costos

Se reactivaron
cinco ferias del
MAG en Cuenca

accesibles. En Cuenca se
tiene la Feria del Cadecem
(avenida México y Unidad
Nacional) y Feria Biocentro
(Rodrigo de Triana, El Sala-
do), que atienden los días
miércoles y sábados; la Fe-
ria de Miraflores (platafor-
ma de Miraflores), que labo-
ra los sábados y domingos; y
las Ferias de Paccha y Sinin-
cay (en los centros parro-
quiales), que atienden los
domingos. Todos estos es-
pacios abren de 06:00 a
12:00. (I)

CRUZ ROJA Y AECID DESTINARÁN RECURSOS

España activa más
ayuda para Ecuador
La cooperación española,
en colaboración con la Cruz
Roja, activó ayudas por va-
lor de 478 308 euros (563
600 dólares), destinadas a
Colombia, Ecuador, El Sal-
vador y Honduras para fre-
nar las consecuencias socie-
conómicas de la COVID-19,
publicó la agencia EFE.

Esta ayuda, aprobada el lu-
nes, se distribuirá durante
los próximos seis meses en-
tre las personas más vulne-
rables que residan en zonas
urbanas de esos cuatro paí-
ses latinoamericanos, infor-
mó ayer la Agencia Españo-
la de Cooperación Interna-

Se beneficiarán aproximadamente 820 familias y al menos
3.543 personas -1.804 de ellas, mujeres-. Foto: Cruz Roja España

cional para el Desarrollo
(Aecid). La ayuda consistirá
en entrega de efectivo, aten-
ción psicosocial a colectivos
y apoyo a 528 pequeños em-
prendimientos. (I)

E S PAC I O S
ATIENDEN POR

6
HORAS EN SU JORNADA

4
AG E N C I A S

D E ST I N A R Á N
$500 000 PARA

PAÍSES, ENTRE
ELLOS EL
N U E ST RO



ECUADOR, M I É RCO L E S 7 DE O CT U B R E DEL 2 02 06

Ar ranQué

LA MARCA CONQUISTA LAS CALLES PARISINAS Y OTRAS CIUDADES DEL MUNDO

El poder de la elegancia, del confort y el lujo francés se
conjugan en esta gama de SUV que trae Mavesa.

Grupo Mavesa, como im-
portador oficial de la marca
DS Automobiles, trae al
Ecuador dos modelos insig-
nia de esta marca francesa.
Se trata de los vehículos: DS
7 Crossback y DS 3 Cross-
back ambos pertenecientes
a la gama SUV.

El DS 7 es disruptivo y ele-

gante. Este magnífico mo-
delo transmite la distinción
del mejor ‘s a vo i r- f a i re ’ re -
presentada en la nueva ge-
neración del Avant-Garde
de la marca.

Este SUV se afirma con
una característica en la par-
te delantera que es recono-
cible al instante por su DS

Wings, y en sus lados tiene
formas esculpidas y estéti-
ca en sus llantas.

Mientras que en el DS 3 la
experiencia se la puede vi-
vir desde que abre sus puer-
tas, cuyas manijas se des-
pliegan únicamente cuando
se lo requiere, el resto del
tiempo se ocultan. (PR)

o El DS 3 Crossback está disponible con una
caja de cambios automática de 8 velocidades
o una manual de 6, dependiendo del motor.
El carro detectará su presencia y se
desbloqueará enseguida.

u El habitáculo del DS 7 está diseñado para
que todos los controles estén al alcance de la
mano, así puede concentrarse en conducir o
disfrutar del sonido excepcional del sistema
HiFi FOCAL Electra® y sus 14 altavoces.

7
TIPOS

TIENE
S I ST E M A S

DE MANEJO
DE HASTA

5
M E T RO S

E ST U D I A
EL CAMINO
H AC I A
ADELANTE
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Qué!
G ALERíA

COLECCIONA ENVASES PARA EXHIBIRLOS EN UN COLORIDO MUSEO JUNTO AL MAR

Parte de las botellas que el adulto mayor recopila durante
sus recorridos las guarda en enormes tachos. Fotos: AFP

Recoge botellas
para cuidar las
playas del país

En Terengganu, Malasia, un anciano
se dedica a recolectar botellas de vidrio
para proteger el medio ambiente.

Los envases de vidrio que tienen un diseño peculiar se
exhiben en un museo que él creó junto al mar.

Desde la entrada hasta el último rincón del museo se
pueden observar una variedad de botellas de vidrio.
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Vi d a
N EG O C I O S

Arca Continental y sus em-
presas Tonicorp, Dipor e
Inalecsa reafirman su com-
promiso en contribuir al
crecimiento económico del
país y se suman al Acuerdo
Nacional Productivo ‘Jun-
tos Ecuador’ liderado por
el Gobierno Nacional a tra-
vés del Ministerio de Pro-
ducción Comercio Exte-
rior, Inversiones y Pesca.

Esta iniciativa tiene como
objetivo promover el con-
sumo de productos hechos
en Ecuador impulsando el
desarrollo de las mipymes
bajo un modelo sostenible
de distribución y comercia-

lización por parte de Dipor,
desarrollando oportunida-
des a lo largo de su cadena
de valor. Las mipymes que
accederán al modelo de
abastecimiento de Dipor
son pequeños negocios de
las ciudades de Loja, Ibarra
y Quito.

En la visita realizada a las
instalaciones de Dipor en la
ciudad de Quito, Iván Onta-
neda ministro de Produc-
ción Comercio Exterior, In-
versiones y Pesca, junto
con las autoridades de Arca

Continental Ecuador pu-
dieron dialogar con repre-
sentantes de las mipymes y
afianzar los compromisos
de apoyo mutuo.

Guillermo Adam, director
general de Arca Continen-
tal Ecuador expresó: "En-
tendemos la importancia
de las pymes para el desa-
rrollo económico y social

del país, es por esto, que
nos sumamos a la iniciativa
del Gobierno Nacional para
juntos impulsar la produc-
tividad y reactivar la econo-
mía bajo el modelo sosteni-
ble de abastecimiento de
DIPOR”.

Por su parte, Iván Ontane-
da, ministro de Producción
Comercio Exterior, Inver-

siones y Pesca, afirmó que:
“La campaña Juntos Ecua-
dor fue activada por nues-
tro Ministerio durante los
primeros meses de la
emergencia sanitaria, con
eco favorable del sector
empresarial y de todas las
instituciones del Gobierno
Na c i o n a l ”.

Hasta el momento tres mi-

pymes fabricantes de café
se integran a Dipor bajo el
Acuerdo Nacional ‘Junt os
Ecuador ’. Los productos de
alta calidad se encontrarán
en tiendas de barrio gracias
a la distribución y venta de
la compañía. Se suman mar-
cas como Yogurt Toni, Caf-
felato, Helados Topsy, Tor-
tolines y Saritas. (PR)

ARCA CONTINENTAL SE SUMÓ AL ACUERDO NACIONAL ‘JUNTOS ECUADOR’

El proyecto tiene
como objetivo

promover el
consumo de

p ro d u c to s
hechos en

E c u a d o r. “Vamos a impulsar
la productividad y
reactivar la
economía bajo el
modelo sostenible
de abastecimiento
Dipor”.
Guillermo Adam
Dir. general Arca Continental

3
ACCEDERÁN AL

MODELO DE
A B A ST EC I M I E N TO

NEGOCIOS DE
QUITO, IBARRA Y

LOJ A

Guillermo Adam, dir.
general de Arca
Continental (izq.), Iván
Ontaneda, min. de
Producción (centro), y los
gerentes de las pymes.

Contribuyen al desarrolloContribuyen al desarrollo
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Qué
planet a

n M É X I CO

A categoría 2, se
intensifica Delta
México ordenó el despliegue
de 5000 militares al sureste
del país, por el huracán. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Asteroides pasarán
cerca de la Tierra
Según la NASA, las cinco
rocas espaciales no son un
riesgo para el planeta. (I)

n E S PA Ñ A

Creador de McAfee
fue detenido ayer
John McAfee, fundador del
antivirus, fue detenido por
fraude fiscal en EE. UU. (I)

Una ternura
demoniaca
Australia. Los demonios de Tasmania, marsupiales
desaparecidos hace 3.000 años de la Australia continental,
fueron reintroducidos para preservar su especie.

ESTADOS UNIDOS / AFP

La recesión global en 2020
por la crisis de la pandemia
será menos severa de lo pre-
visto, pero la "ascensión"
hacia una recuperación va a
ser "larga, desigual e incier-
ta", advirtió ayer la directo-
ra gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI)
Kristalina Georgieva.

"El panorama es menos ne-
fasto hoy. Estimamos que la
evolución en el segundo y
tercer trimestre fue mejor a

o La jefa del FMI también
indicó que hay riesgo de que la
crisis deje cicatrices económicas

PARA KRISTALINA GEORGIEVA, EL PANORAMA INTERNACIONAL ES MENOS NEFASTO

Recesión 2020, menos severa
Directora del

FMI señala que
la recuperación

mundial será
larga, desigual

e incierta.

lo esperado, lo que permite
una pequeña revisión al alza
del pronóstico global para
2020", dijo Georgieva en un
discurso previo a la reunión
semestral del Fondo Mone-
tario Internacional y el Ban-
co Mundial que comienza la
próxima semana, en forma-
to virtual. El 24 de junio, el
FMI publicó una actualiza-
ción muy sombría de sus

previsiones, en la que esti-
mó una contracción de la
economía global de 4,9 %,
frente a una proyección de
una caída del PIB mundial
de 3 % hecha en abril.

La jefa del FMI no adelan-
tó cifras ayer antes de la pu-
blicación la próxima sema-
na del informe de Perspec-
tivas de la Economía Mun-
dial (WEO por sus siglas en
inglés). Para 2021, el FMI
sigue proyectando una recu-
peración "parcial" y
"desigual". (I)

PIB SE
CO N T RA E R Á

9,4 %
EN LATINOAMÉRICA

¡Qué
foto !
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UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE GENERA UN MENOR IMPACTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Alternativas para
reducir emisiones

u Mantenimiento del vehículo. El no realizar
adecuadamente las actividades de mantenimiento
incrementa el consumo de combustible entre un 3 %
y un 9 %.

u Evite la sobrecarga en el peso del vehículo: Por
cada 100 kilos de peso adicional, el consumo de
combustible se incrementará en un 5 %.

u Es importante mantener la velocidad de
circulación lo más uniforme posible. Bajo los 100
kilómetros por hora el consumo se incrementa de
manera lineal; con la velocidad por arriba de los 100
kilómetros el consumo de combustible es el doble del
incremento de velocidad.

u La utilización del equipo del aire acondicionado
supone un incremento en el consumo de combustible
que puede llegar hasta un 20 %. La temperatura
adecuada está entre 22 y 24 °C, fuera de ese rango se
incrementa el consumo.

u Subir las ventanillas. Conducir con la ventanilla
completamente abierta incrementa la resistencia del
aire, e incrementa el consumo en un 5% a bajas
ve l o c i d a d e s .

u Disminuir el uso del automóvil privado o
compartirlo, por ejemplo, con los compañeros de
t ra b a j o.

u Fomentar el transporte público.

u Utilizar la bicicleta como un medio de transporte
e co l ó g i co.

u Prescindir del automóvil privado en trayectos
cortos que se puedan hacer a pie.

TIPS PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN

Poner en práctica distintas acciones para
promover un desplazamiento que no atente
contra el medio ambiente garantizará una

mejor calidad de vida.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El transporte se constituye
en uno de los ejes más im-
portantes para la dinamiza-
ción de la economía nacio-
nal, sin embargo, se con-
vierte en el mayor consumi-
dor de energía.

En Ecuador este sector re-
presenta el 46 % de las emi-
siones de CO2. Además, el
parque automotor sigue en
constante ascenso.

Para promover el uso de
medios alternativos de
transporte que contribuyan
a la reducción de la conta-
minación ambiental, causa-

da por los gases generados
por combustibles de origen
fósil, cada 22 de septiembre
se celebra el Día de la Mo-
vilidad Sostenible.

En ese contexto, las em-
presas buscan integrar co-
mo propósito principal de
su gestión, el prevenir, con-
trolar, reducir y mitigar los
potenciales impactos de to-
das sus actividades.

Dentro de las acciones a
desarrollar para mitigar el
impacto del uso de combus-
tibles fósiles para el trans-
porte está la capacitación
en “Conducción eficiente”,
que consiste en el uso inte-

ligente del medio de trans-
porte, mediante la aplica-
ción de técnicas de conduc-
ción y seguridad vial, que
brinden comodidad, con-
fort y, a la vez, reduzcan la
cont aminación.

Aplicar técnicas de con-
ducción eficiente conlleva
menor contaminación para
el ambiente.

Andrés Sarzosa, especia-
lista en sostenibilidad del
Consorcio Ecuatoriano pa-
ra la Responsabilidad So-
cial, comparte nueve tips
para reducir la contamina-
ción al usar medios de
transporte. (I)

NO MANEJE
A MENOS DE

22 °C
PARA AHORRAR GASOLINA

1.

2.

1. Usar el transporte público es una opción.
2. Autoridades fomentan el ciclismo a través
de distintas actividades. Fotos: Archivo
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Vi d a
E D U C AT I VA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde que nacemos pasa-
mos por diferentes proce-
sos, aquellos que nos diri-
gen a seguir un orden, un li-
neamiento para llegar a un
objetivo. Los procesos per-
miten que nos desarrolle-
mos en diferentes cosas y ,si
nos saltamos uno es como si
llegáramos a la meta pero
con falencias y dificultades.
Así mismo es con el gateo.

Un bebé, durante los pri-
meros meses de edad se en-
cuentra en todo el proceso
de desarrollo, exploración,
sea de su cuerpo o el am-
biente que le rodea. El ga-
teo cumple una función im-
portante, ya que este permi-
te fortalecer el desarrollo
motor y músculos.

Adela Subía, psicóloga es-
pecializada en niños, co-
menta que el gateo es un lo-
gro motor que permite a los
niños coordinar, tomar una
postura de cuatro apoyos y
lograr la posición cruzada
haciendo uso de sus cuatro
extremidades. “Este logro
es posible cuando los niños
han obtenido una madurez
neuropsicológica, que ya les
ha permitido el control de la
cabeza, que les permite sen-
tarse, voltearse de tal mane-

ra que el gateo se produce
entre los 6 y 9 meses. Eso
depende del desarrollo neu-
ropsicológico de cada niño.
Unos lo logran antes, otros
se demoran un poco”, seña-
la la experta.

Acerca de la importancia
del gateo, la psicóloga men-
ciona que este logro, en
cuanto a la motricidad, va a
permitir que el niño se pare,
empiece a dar sus primeros
pasos y logre ya la caminata.
“El gateo permite esta coor-
dinación psicomotriz, la
coordinación de las extremi-
dades en un sentido cruza-
do (brazos y piernas) y con-
trol de la cabeza. Con esta
práctica, el niño va a tener
cierta autonomía para la
movilización, va poder
explorar el espacio
de una manera in-
dependient e”.

De su lado, Elsie Uquillas,
terapista física, comenta
que el desarrollo motor de
un bebé se da como una ca-
dena: desde la posición
acostado hasta quedar
en posición de pie para
independizarse en la
marcha. “Todo en su
respectivo tiempo de
maduración neuro-
lógica. Cuando se
salta un eslabón
de la cadena que
sería el gateo,
pierde obtener
c o o rd i n a -
ción ,
fort a-
leci-

miento, disociación y la ma-
duración en sus manos. El
gateo permite pasar a la po-
sición siguiente con madu-
rez neurológica”, comenta
la terapista, quien trabaja
con niños que tengan altera-
ciones motrices.

Uquillas señala que el ga-
teo es parte de la indepen-
dencia de un bebé, y los ni-

ños que no gatearon lo su-
ficiente afrontarán difi-

cultades como:
alimentarse solo,
no realizará activi-
dades de mucho
tiempo de aten-
ción, no hay bue-
nas actividades
psicomotrices y
muchas relacio-
nadas a la mano
como escribir,
pintar y recor-
tar. (I)

Pe r m i te
desarrollar la
imagen corporal.
Foto: Archivo

Es fundamental para el
desarrollo de una persona a

largo plazo; este proceso
permite la agilidad y fuerza

en las manos y brazos.

u Procurar que el lugar
donde el bebé gatea esté
l i m p i o.

u Colocar una colchoneta
es una opción para realizar
el gateo.
u Utilizar juguetes para
e s t i m u l a r l o.
u No forzar al bebé a que
se ponga de pie.
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n F RA N C I A

Partido femenino
deja sospechas
Fiscalía de París investiga
posible amaño en partido de
dobles del Roland Garros. (D)

n A RG E N T I N A

Juan Musso, baja
ante Ecuador
El guardameta de la
selección argentina sufrió
una lesión de menisco. (D)

n E S PA Ñ A

Choque ibérico
en la fecha FIFA
España enfrenta hoy a
Portugal, en un amistoso
cargado de figuras. (D)

Ti e mp o
fuer a

En la cuarta etapa del Gi-
ro de Italia, el ecuatoria-
no Jonathan Caicedo
(Education First) logró
ayer mantener el maillot
azzurro como líder de
montaña y se ubica en el
segundo lugar de la cla-
sificación general.

Arnaud Demare, el
francés del equipo Grou-
pama, ganó al esprint
por delante del eslovaco
Peter Sagan (Bora) y el
portugués Joao Almeida
(Deceuninck- Quick

Step) conservó la maglia
rosa. Demare se impuso
por centímetros a Sagan
y al italiano Davide Balle-
rini (Deceunick Quick
Step) en un intenso es-
print y acabó la etapa en
3 horas, 22 minutos y 13
segundos.

Y Caicedo no pudo re-
matar en los primeros lu-
gares de la prueba que
tuvo un recorrido de 140
kilómetros entre Catania
y Villafranca Tirrena. Ce-
rró su participación del
día en el puesto 33 con un
tipo de 3 horas 22 minu-
tos y 13 segundos. Joao
Almeida mantuvo la ma-
glia rosa de líder de la ge-
neral y sacó una diferen-
cia de 2 segundos. (D)

Cavani fichó por el
Manchester United

Manchester United reforzó
su delantera con el fichaje
del uruguayo Edinson Cava-
ni justo antes del cierre del
extendido mercado de pa-
ses en el verano europeo.

El atacante de 33 años fir-
mó 200 goles en 301 parti-
dos durante sus siete años
con el Paris Saint-Germain,
pero dejó al club parisino al
expirar su contrato en ju-
nio. Cavani firmó un acuer-
do por una temporada con
una opción por un año adi-
cional. El segundo compro-
miso del United después de
la fecha FIFA será contra el
PSG, en la Champions. (D)

Cavani le proporcionará otra
opción ofensiva a la escuadra
de Ole Gunnar Solskjaer.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Gustavo Alfaro, entrenador
de la selección ecuatoriana,
aseguró que que sus dirigi-
dos tienen que saltar "muy
ajustados y en bloques muy
cortos" al césped de La
Bombonera, donde Ecua-
dor hará su debut mañana,
(19:10) por las eliminato-
rias sudamericanas rumbo
al Mundial de Catar 2022,
ante Argentina.

Alfaro no esconde lo no
existe: un once ideal prepa-
rado y aceitado para hacerle

El entrenador de la Selección nacional,
Gustavo Alfaro debutará oficialmente
con la ‘Tr i ’, ante los ‘a l b i ce l e s te s’.

frente a un rival de la mag-
nitud de Argentina. La ‘Tr i’
iniciará un nuevo proceso
tras los fracasos en la elimi-
natoria al Mundial de Rusia
2018 y en la Copa América
de Brasil 2019, cuando visi-
ta a la  ‘albicelest e’ del DT
Lionel Scaloni, con Lionel
Messi como estandarte del
plantel, en La Bombonera y
cinco días después recibirá

a Uruguay en el estadio Ro-
drigo Paz en Quito.

"Todavía no he podido, de
pronto, terminar de diseñar
una estrategia porque estoy
en una situación compleja
en varios aspectos", remar-
có el técnico de 58 años so-
bre si el esquema táctico
que piensa usar va a ser en
función a defenderse, ata-
car o equilibrar. Lo dijo du-
rante entrevista virtual para
Diario EL UNIVERSO.

El adiestrador aseguró
que por un lado, está cono-
ciendo a los jugadores, “más
allá de todos los partidos
que nosotros hemos obser-
vado a través de los videos y
de los partidos que han ju-
gado los muchachos que mi-
litan en el ámbito doméstico
y los del exterior", explicó
Gustavo Alfaro. (D)
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EC UA D O R
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PUESTO NÚMERO

EN LAS
ELIMINATORIAS A

RUSIA 2018
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n ESTADOS UNIDOS

Alicia Keys actuará
en los Billboard
Presentará uno de sus temas
en la gala que se transmitirá
en vivo el 14 de octubre. (E)

n VENE ZUELA

Neutro Shorty lanza
el sencillo ‘Mala ’
Esta es la última canción de
su EP ‘Hay vida en venus’,
estrenado en mayo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Daddy Yankee reta
a jugar básquet
Sus seguidores podrán
‘practicar ’ este deporte en
su página web oficial. (E)

El video muestra dos
realidades diferentes y
llenas de emociones.

Jennifer López y Maluma
estrenaron el videoclip de
‘Pa ti+Lonely’, colabora-
ción con la que volvieron
locos a todos sus segui-
dores desde que presen-
taron el ‘teaser ’.

Se trata de dos sencillos
que en conjunto forman
una historia. La de un po-
licía encubierto (Malu-
ma), quien se involucra
sentimentalmente con
una mujer de negocios ilí-
citos (López), y a pesar de
su amor el agente debe
cumplir con su deber de
enviarla a la cárcel.

Este ‘2 en 1 musical’ de
los latinos salió a la luz el
24 de septiembre y en me-
nos de 24 horas de su es-
treno ya contó con más de
dos millones de repro-

ducciones en YouTube.
Este no es el único pro-

yecto que tienen Maluma
y López. Próximamente
se estrenará la comedia
Marry Me en la que ambos
participan. La artista tie-
ne el protagónico y él
cumplirá un papel secun-
dario pero será su debut
en Hollywood. (E)

En el filme ‘Cásate conmigo’, la artista descubrirá
antes de la boda que su prometido le fue infiel.

u ‘Pa ti+Lonely’ f u e ro n
producidos por Jon
Leone y Édgar Barrera.

u Jennifer Lopez y
Maluma coescribieron
los dos sencillos.

u Los videos fueron
dirigidos por Jessy
Terrero y filmados en
Nueva York y Huntington.

Los sencillos ‘Pa ti’ y ‘Lonely ’ estarán incluidos en la
banda sonora de su próxima película en 2021.
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BACHILLERES RECIBIERON LAS PRIMERAS 200 TABLETS, DE 25 MIL

Aportan a la educación
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En la plaza Rodolfo Baque-
rizo Moreno, la alcaldesa
Cynthia Viteri, dio inicio a la
entrega progresiva de ta-
blets del programa ‘B a ch i -
ller Digital’, que beneficia
los graduados de 225 cole-
gios fiscales y fiscomisiona-
les del cantón, del periodo
lectivo 2019-2020.

Mediante esta iniciativa, la
Dirección Municipal de Ac-
ción Social y Educación
(DASE) contribuye al desa-
rrollo académico y profesio-
nal de alrededor de 25 000
estudiantes, que podrán
contar con una tablet Hua-
wei T3-10 con teclado, pro-
tector y con acceso a chip.

La alcaldesa resaltó el uso
de las tablets, que este lu-
nes recibieron los primeros
200 bachilleres. “Esto se
une a un logro que alcanza-

La academia de defensa per-
sonal para mujeres, en el
parque Puerto Liza, cuenta
con una torre de control de
salud digital, como parte de
las medidas de bioseguri-
dad dispuestas por el Comi-
té de Operaciones de Emer-
gencia (COE) Cantonal.

Esta torre de control toma
la temperatura en la cabina,
indica la temperatura a tra-
vés de un sensor, que emite
el color azul para señalar
que tiene una temperatura
adecuada y la roja, cuando
tiene temperatura elevada,
por lo que el usuario no po-
drá ingresar a las instalacio-
nes deportivas. (I)

D i re cc i ó n
municipal
refuerza su
seguridad

El lunes último se entregaron 200 tablets. La entrega se realizó bajo todas las medidas de
bioseguridad. En las próximas semanas se realizará una entrega simultánea. Foto: Cortesía

remos también este mes de
octubre: 300 mil alumnos y
7000 maestros podrán te-
ner internet las 24 horas,
gratis, durante dos años; se
podrán conectar a cualquie-
ra de nuestros puntos de in-
ternet sin límite, y esto tam-
bién es un avance en la tec-
nología, la apertura al cono-
cimient o”, expresó.

En las próximas semanas
se comunicará a los bachille-
res la entrega simultánea
que se llevará a cabo en el
Centro Polifuncional Zumar
y el CAMI del Guasmo. (I)

Navila engalana
las festividades
Las aspirantes realizaron labor social. Navila Dieb
Bergher fue coronada como la Reina de Guayaquil 2020.
Como virreina se designó a Geanella Villamar Llorente. (I)

¡Qué
foto !

LA DIRECCIÓN
ADQUIRIÓ

7
EQUIPOS DE CONTROL

“Ahora depende del
corazón de estos
jóvenes para hacer
realidad sus sueños”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil




